
Facturado a: Enviado a :
Nombre: Nombre:
Calle: Calle:
Localidad: Código postal: Localidad: Código postal:
Provincia: Provincia:
Tel: Fax: Tel: Fax:

Fecha de pedido:

Nº de pedido de Sunrise:

  = Standard  = Opción con coste  = Opción sin coste

Peso máximo usuario:       125 kg

BRS010000 Breezy Style 

MEDIDAS
Anchura asiento en cm

Todas las medidas están en cm y sin cojín

Altura respaldo 45 cm. Ajustable a 40 y 42,5 cm 

ALTURA DELANTERA DE ASIENTO

Ángulo de asiento siempre a 3º

TAPICERÍA DE ASIENTO
 Asiento standard de nylon

 Asiento anatómico sin inodoro

 Asiento anatómico con inodoro

 Cuña separadora (sólo posible con asiento anatómico sin inodoro)

 Sin tapicería de asiento

             RESPALDO
 Respaldo Standard (Altura respaldo 45 cm. Ajustable a 40 y 42,5 cm)

 Respaldo standard con empuñaduras regulables en altura (hasta 7 cm) (sólo con tapicería de nylon)

(no con frenos de tambor)

 Respaldo partido (no con frenos de tambor)

 Respaldo reclinable (no incluye reposacabezas) (siempre con reposabrazos en forma de T)( no con frenos de tambor)

(Siempre con ruedas antivuelco)

             TAPICERIA DE RESPALDO
 Tapicería transpirable Vented (sólo posible con respaldo standard)

 Respaldo de nylon

 Respaldo anatómico (no posible con respaldo partido ni empuñaduras regulables en altura)

 Respaldo de nylon con porta-documentos integrado

 Sin tapicería de respaldo

             REPOSACABEZAS
 Reposacabezas de tapicería de nylon para respaldo reclinable (sólo con respaldo reclinable)

 Reposacabezas de skay

 Reposacabezas anatómico

             REPOSABRAZOS
 Reposabrazos standard, abatible y desmontable (almohadillado ajustable en profundidad y altura mediante herramientas)

(no posible con respaldo reclinable)

 Reposabrazos ajustable en altura, abatible y desmontable (no posible con respaldo reclinable)

 Reposabrazos en forma de T, desmontable (siempre con respaldo reclinable)

(almohadillado ajustable en profundidad y altura mediante herramientas)

             ARMAZÓN
 Armazón plegable con reposapiés abatibles y desmontables

StdBRS020065

Los precios aquí mostrados son Precios de Venta al 
Público Recomendados sin IVA

38

BRS040052

BRS030071

BRS010015

BRS030082

BRS020025

BRS020026

BRS090105

BRS040053

BRS020000

BRS030300

25,75 €

75,71 €

91,93 €

Std

BRS030073

BRS030063

BRS030062

BRS030074

BRS030072

BRS040054
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21,63 €
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s/c
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Rueda delantera

6"  

BRS030075

BRS030122 Std
BRS030207 45,43 €

BRS030101 54,08 €
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BREEZY Style
 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

             CENTRO DE GRAVEDAD
 25 mm (con respaldo reclinable centro de gravedad - 50 mm) Std

             REPOSAPIES
Ángulo reposapiés
 Reposapiés a 70º Std

Tipo reposapiés
 Reposapiés standard izquierdo Std

 Reposapiés standard derecho Std

 Reposapiés corto izquierdo (Longitud de pierna LLL: 325-340 mm) 14,06 €

 Reposapiés corto derecho (Longitud de pierna LLL: 325-340 mm) 14,06 €

 Reposapiés fijo izquierdo (sólo para reposapiés standard a 70º) 15,45 €

 Reposapiés fijo derecho (sólo para reposapiés standard a 70º) 15,45 €

Reposapiés elevables:
 Reposapiés elevable izquierdo (Reposapiés derecho standard a 70º) 64,89 €

 Reposapiés elevable derecho (Reposapiés izquierdo: standard a 70º) 64,89 €

Plataformas:
 Plataformas standard de composite Std

 Plataformas regulables en ángulo de aluminio (no posible con anchura de asiento 38cm, ni elevables) 237,93 €

 Plataforma única de reposapiés (no posible con reposapiés elevables) 56,24 €

              RUEDAS DELANTERAS
 Macizas de 8" x 1" Std
 Macizas de 8" x 1 1/4" 9,47 €
 Macizas de 8" x 2" (Indicadas para terrenos irregulares) 21,63 €
 Neumáticas de 8" x 2" 21,63 €
 Macizas de 6" (para conseguir una altura delantera de asiento al suelo inferior: 46,5 y 49 cm) 21,63 €

              RUEDAS TRASERAS
 Con radios, macizas de 24", aros aluminio anodizados s/c
 Con radios, neumáticas de 24", aros aluminio anodizados s/c
 Sport maciza de 24" (con radios de plástico) s/c
 Sport neumática de 24" (con radios de plástico) s/c
 Con radios, macizas de 22", aros aluminio anodizados 20,60 €
 Macizas de 12" s/c

 Neumáticas de 12" s/c

 Macizas con freno de tambor de 24" (no posible con respaldo reclinable) 248,75 €

Sistema de hemiplejia:
 Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado izquierdo 248,75 €

(siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de tambor)

 Ruedas 24" macizas con sistema de hemiplejia lado derecho 248,75 €
(siempre con eje de desmontaje rápido, no posible con altura asiento 51,5 cm, no posible con ruedas con freno de tambor)

              EJES
 Eje de desmontaje rápido para ruedas traseras (No con ruedas 12", freno de tambor o hemiplejia) 16,23 €

              FRENOS
 Frenos standard Std

 Alargador de freno, plegable (No posible con freno de tambor) 20,55 €

BRS070402

BRS050050

BRS080054

BRS080049

BRS070401

BRS070051

BRS050009

BRS050104

BRS070066

BRS050010

BRS070067

BRS070068

BRS070050

BRS080047

BRS080046

BRS080206

BRS050102

BRS070064

BRS070054

BRS070070

BRS060010

BRS060002

BRS070150
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Para ampliar información 

COG25

BRS050003

BRS050004

BRS050098

BRS050096

BRS050095

BRS050002

BRS050097



BREEZY Style
 = Standard  = Opción sin coste  = Opción con coste PVP

             ACCESORIOS
 Mesa no posible con anchura asiento 52 cm) 151,41 €

 Protector de radios, transparente (sólo 24") (no con sistema de hemiplejia) 70,30 €

 Ruedas antivuelco (siempre con con sistema doble amputado) 30,90 €

 Soporte de bastones (no posible con respaldo reclinable) 16,23 €

 Inflador 16,23 €
 Mochila 27,04 €
 Ruedas de tránsito (siempre con eje de desmontaje rápido)(no posible con ruedas traseras de 12") 37,86 €
 Sistema antiplegado 21,63 €
 Cinturón 17,31 €

 Cinturón de tres puntos de apoyo (no posible con respaldo reclinable) 21,63 €

 Sistema doble amputado con reposapiés (Siempre con ruedas antivuelco) 43,26 €

 Soporte de gotero (no posible con respaldo reclinable) 41,20 €

 Soporte de gotero con abrazadera para montaje multiposición 36,05 €

 Porta bombonas de oxígeno (no posible con respaldo reclinable) 61,80 €

 Kit para transporte en vehículos 108,15 €

             COLORES
 Verde manzana s/c

 Rojo brillante s/c

 Azul marino s/c

 Gris selenio s/c
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BRS090107

BRS100141

BRS100142
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BRS090135

BRS090106

BRS090102

BRS090109

BRS090104

BRS090083

BRS090011

BRS070831

BRS090044

BRS100140

BRS100116

BRS090009

BRS090025

BRS090030

BRS090010

BRS090108



          REPOSABRAZOS

          REPOSAPIÉS

          RUEDAS

          ACCESORIOS

          RESPALDO Y TAPICERÍAS

Respaldo partido Anatómicos Tapicería transpirable VentedEmpuñaduras regulables en altura

Reposacabezas 
respaldo reclinable Reposacabezas de skay Reposacabezas anatómico

Ruedas de SportRuedas con radios Ruedas con freno de tambor

Reposabrazos en 
forma de T

Reposapiés elevable Plataformas Standard Plataformas de aluminio Plataforma única

Mesa

Soporte de gotero
Soporte de bastones

Sistema para doble amputado

Inflador

MochilaAlargador de freno

Respaldo reclinable

Reposabrazos 
Standard

Reposabrazos 
ajustable en altura

Ruedas con sistema de himplejia

Cinturón

Ruedas antivuelco
Portabombonas 

de oxígeno

Ruedas de tránsito


